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Introducción: la escuela y los medios 

Hace un tiempo, una serie de publicidades audiovisuales crea
das porTelecom y auspiciadas por t~icrosoft, FundaciÓflrNoble y 

el Ministerio de Educación, reflexionaban sobre la importancia 
de Internet. Una de ellas hacía énfasis tanto en sus posibilidades 
como en los riesgos que acarreaba el hecho de navegar sin orien
tación.! Por eso aconsejaba compartir con los hijos Internet bajo 
el lema: 11 Cuando los chicos navegan, la mejor brújula sos vos", 
en referencia a la importancia de los padres. En la misma lfnea, 
una s~gunda publicidad transcurría en una escuela. Allí, una ma
estra consultaba sobre Cn..stelli y enviaba a sus alumnos investi
gar en Internet. Al poner en común la búsqueda, un alumno 
confundía la consigna y en iugar de hacer referencia a la figura 
del personaje histórico, repetía los datos de la localidad homó-

l ilmbos pubiicidodes dcnom1nudc; "Fomi:io" y "Ca$le!li'' respectivamente, ,;e oueder: 
vísuo.liLGr uctLu;inen:.e: en. 
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nima obtenidos por este medio. La maestra le aclaraba que vol
viera a buscar en Internet con sus papás para ponerlo luego co
rrectamente en común. ·e¡ spot cerraba nuevamente con el lema: 
"Cuando navegás por Internet, la mejor brújula sos vos". 2 

Ambas publicidades conllevan algunos presupuestos e im
plicancias. En primer lugar, fueron diseñadas a partir de la ini
ciativa o auspicio de tres grandes grupos empresariales, actores 
importantes en el diseño e implementación de políticas cultu
rales y educativas, proveedores del servicio virtual y propieta
rios de la infraestructura tecnológica. En segundo lugar, se 
destaca la importancia de las nuevas tecnologías, en particular, 
Internet. En tercer lugar, aparece con gran relevancia el rol asig
nado a los padres. A partir de aquí, se puede inferir uno pregun
ta clave acerca de cuál sería el rol de la escuela, el que aparece 
desdibujado. De esta manera, la institución educativa tomaría 
como insumo principal la información de Internet sin problema
tizarse sobre su función-clave en. la sociedad. Por su parte, la 
maestra se limitarfa a sugerir que las dudas las consulte con su 
padre en Internet. La web, los niños y Jos padres son los actores 
protagónicos que aparecen con mayor visibilidad. Pero hay algo 
que no se encuentra visible en referencia. al dilema de cuál se
ría el aporte de la escuela frente a la presencia cotidiana de las 
nuevas tecnologías en la vida de los niños. 

El ejemplo no es sólo a título anecdótico sino que revela el 
lugar asignado por la publicidad a los medios y las nuevas tec-

2. En 2008, Telecom explicaba la iniciativa de realizar estas spots de la siguiente rna~ 
nera: "En el morco de su programa de responsabilidad social empresaria, la empresa 
de telecomunicaciones participa de·" Internet en Familia", una iniciativa desarrollada 
por el Ministerio de Educación de !u Nación, tendiente a que los padres tomen concien
cia de la importancia de guiar a sus hijos cuando navegan por Internet. 
La compañía produjo dos cortos para televisión y cine que, a partir de situaciones co
tidianas, plantean errores y confusiones a los que pueden exponerse les chicos al na
vegar por lnt~rnet ;in !a guía de un adulto". 

nologías¡ en particular, ~.efiere a la vinculación entre comuni
cación y educación. Es evidente que se plantea una relación con
flictiva entre ambos espacios, donde los medios y las nuevas 
tecnologías -o la industria del ocio- compiten con el ámbito 
educativo en relación con la utilización del tiempo libre. Frente 
a este panorama, indagaremos en el desafío de comprender el 
rol de la escuela y el lugar del docente en comunicación a par
tir de sus aportes especfficos. Partimos de la concepción de que 
justamente es el ámbito escolar el espacio en el que se forman 
competencias educativas, lingüísticas y comunicacionales. Es im
portante entonces señalar que a mayor escolarización, mayo
res posibilidades de participación social y política y menor 
exposición a los medios, es decir, mayor capacidad de distan
ciamiento y de contrastar sus contenidos con otras fuentes. 3 

Adquirir habilidades cognitivas que nos permitan analizar, 
historizar y comprender el funcionamiento de la sociedad es 
una tarea clave que compete, en especial, a la escu~la. En un 
momento histórico en el que el neoliberalismo como modelo 
político, económico y sociocultural, presenta ciertos cuestio
namientos pero a su vez, no ha dejado de plantearse como mode
lo hegemónico, nos interesa d!scutir sobre el rol estratégico 
de Jos docentes en la sociedad actual. 

Ante la presencia de una estructura de medios que tiende a 
homogeneizar bajo su lógica comercial competitiva, la cual no 
hace más que presentar nuevas versiones de lo mismo aunque pa
rezca distinto, recuperar la escolaridad significa tener mejores 
posibilidades de elegir entre múltiples ofertas culturales así 
como la capacidad de adquirir herramientas cognitivas y de aná
lisis de aquello que se nos presenta como natural y cotidiano. 
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3. Una discusión sobre este tema se pllede encontrar en: Mangone, Carlos, "Medios y 
educación: relaciones peligrosos" en: Revista Ademys N" 1, 1999. 
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El docente en comuni'!rnci6!i! 

El proceso de concentración de empresas comunicaciona
les producido paulatinamente en nuestro país, a partir de la dé
cada de 1990 trajo como consecuencia la hegemonía de los 
medios en términos económicos, sociales, culturales y políti
cos. Este fenómeno fue correlato de cierta necesidad por parte 
de lu escuela de incorporar "saberes" producidos en el campo 
comunicacional con el argumento de articular conocimiento y 
vida cotidiana. Sin embargo, dicha incorporación no siempre se 
realizó teniendo en cuenta uno. perspectiva crítica e histórica 
del fenómeno comunicacionaL 

Muchos docentes en comunicación plantean que lo distintivo 
de la enseñanza de este tema es la posibilidad, más que cualquier 
otro campo, de t_rabajar con los conocimientos previos de los 
alumnos. Esto significa que cotidianamente la comunicación for
ma parte de la vida cotidit;ma de niños, ado-iescentes y jóvenes. 
Esas competencias, habilidades o saberes cotidianos -sobre los 
medios y las tecnologías- operarían como la "materia prima" de 
aquel! os que enseñamos temáticas vinculadas con la comunica

ción. El hecho de retomar esos conocimientos previos es un eje 
fundamental en la práctica docente. 4 Sin embargo, es necesario 
problematizar la manera en que ellos se incorporan para que los 
mismos no operen como "¡efuerzo" de lo que ya se conoc:;: Aque
llo que se retoma de nuestro conocimiento cotidiano exige ser 
transformado en conocimiento científico en el ámbito escolar a 
partir de comprender, historizar y contextuaiizar lo que nos re
sulta cercano. Pero muchas veces esos saberes, lejos de implicar 
una contextualización histórica o una incorporación significati-

4 .. ~igu:-1:1'5 ref!ex:one: sobrt: saberes previo~ 3e e;1c:.re;;tra~ de.:.::r:ol!ado.s en otr::s ;:e¡ 

pitulo5, de est(o libre. Pare mayo~ :nfcrmoción, :éast: Duquelsky, Max;mi!iar;o; Gc.mar· 
n¡J~~ ~-:ira~ )t:::;to ven tqrze~: Carolina; presentes er. e.;te volumer~. 

va a los contenidos de la materia, funcionan u modo de "sensibi
!izodores" o "dispc.radores" de un clima de trabajo. El énfasis no 
se encuentra en la refle:<ión posterior sino en la idea de que esos 

experiencias de la vida cotidiana que se comentan sean e! pun
tapié inicial para generar un clima de trabajo o cierta "empotfa" 
con el docente. Es importante entonces plantear la necesidad de 
romper con el sentido común, desarrollando en los alumnos la 
capacidad de argumentación y justificación de ciertas ideas 
previas acerca de los medios, la comunicación y las nuevas tec
nologías. No basta con sostener que un medio presenta determi
nada orientación político-ideológica sino que es necesario 
brindar las herramientas de análisis que permitan fundamentar 
tal planteo: cué.les son las operaciones lingüísticas y retóricas 
que nos permiten asumir tal afirmación, de qué manera los me
dios seleccionan, jerarquizan y tratan ciertos temas. Para Henry 
Giroux y Peter MeLaren, 5 muchos de los problemas asociados con 
la. formación docente en la actualidad expresan una au!iencia en 
el currículum vinculada con el estudio de la teoría social crítica 
que enfatice en la naturaleza del poder, la ideología, la c;tltura, 
o su funcionamiento en cuanto a la constitución de ideas espe
cíficas de lo social y la produccióry y legitimación de formas par
ticulares de experiencia estudiantil. La pedagogía crítica debe 
estar doblemente atentu a las estructuras que determinan la vida 
escolai y la experiencia de los sujetos. 

La incorporación de la comunicación en el sistema educati
vo es un proceso paulatino que comienza hacia la década de 
1990. La importancia asignada a la comunicación desde el pun
to de vista social, político y cultural tuvo su correlato en el ám
bito educativo. Así, se impiementaron escuelas secundarías con 
orientación en comunicación que incluyeron una serie de linea
rni'=r.tos ge"1'2rales esbo?cdos ::n diferentes documentos oficio 
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les. 6 Sin embargo, muchas veces estos cambios se dieron de 
manera vertiginosa~ lo que llevó a una asimetría entre aquello 
que se sugería desde el currículum oficial y la práctica en el 
aula. Aquello que venía elaborado en las áreas ministeriales, se 
encontraba presentado muy ampliamente, sin jerarquización y 
con una importante cantidad de temáticas. El desafío del do
cente consistió en seleccionar y dar coherencia esos temas en 
su programación. Pero la "vastedad" y amplitud de problemá
ticas esbozadas desde los documentos ha ido en desmedro de 
la profundización de algún áreo o zona. El muestreo o "panora
ma" ha sido una realidad a enfrentar y, a su vez, el aspecto 
cuantitativo ha sido producto de la necesidad de legitimar un 
campo que es puesto en duda aún hoy desde otras disciplinas 
cuyos orígenes son menos recientes. De la misma manera, la se
lección de la bibliografía debería priorizar el aspecto intensivo 
más que extensivo, distinguiendo el uso obligatorio, comple
mentario u optativo -este último referido a lo que nos permite 
ampiiar ciertos conocimientos generales- de los materiales de 
estudio. Por otro lado y como se ha planteado, el hecho de tra
bajar con algo que a los alumnos les resulta familiar o cercano, 
produce como riesgo la dificultad de ubicar la problemática co
municacíonal como objeto de estudio. 

Si los saberes cotidianos no son analizados críticamente, 
pueden operar como barrera para la problematización. Por lo 
tanto, un reto importante relacionado con la especificidad de 
la comunicación, consiste entonces en responder a la pregunta 
de cómo retomar esos saberes previos sin que ello, lejos de re
sultar el refuerzo del sentido común, implique la profundización 
de esta disciplina, !o· que significa en otros términos, la trans
formación de esos saberes de sentido común en un conocimien-

6. Sobre este tema, léase: Carduza, María Laura, Mistrorigo, Verónica y Rubinovich, 
Gabrielo. de este mismo volumen. 

to socialmente significativo que permita desnaturalizar aquello 
que se nos presenta como cercano. 

El docente como intelectual 

Los orígenes de la docencia se sustentaron en una visión del 
maestro "llamado a servir", haciéndose hincapié en su "voca
ción". Desde esta concepción, el docente fue visto como el dí
fusor de 1;1n mensaje, dejando de lado su condición de trabajador. 
El énfasis estuvo dado en su "ser" más que en su saber. Haremos 
dos consideraciones al respecto. El'l primer lugar, todo acerca
miento a los problemas de enseñar y aprender implica un cono
cimiento profundo de aquellos temas que se trabajan en el aula. 
Este es el punto de partida de toda propuesta pedagógica: el 
conocimiento sistemático de una lógica disciplinar. En segundo 
lugar, la identidad del docente debe resignificarse en_su condi
ción de trabajador. 

Como consecuencia de la forma tecnoburocrática ~ue asu
mió el sistema educativo.en las últimas décadas, la división del 
trabajo docente ha llevado a genominar "profesionales de la 
educación" a las personas que se desempeñan en la planifica
ción, las asesorías, el diseño de políticas y el gobierno de la 
educación. Por otro lodo, en las aulas y en las conducciones de 
las escuelas, trabajan los que deben ser profesionalizados para 
estar. a nivel del conjunto. La consecuencia de estas políticas 
educativas es la pérdida del poder del docente sobre sus con
diciones de trabajo. Tal tendencia implica una "profesionalíza
ción" desde fuera, sin considerar el desempeño de su tarea .. 
Debemos plantear entonces que la división técnica·y social del 
trabajo docente, producto de la racionalidad instrumental y 
económica, hace énfasis en lo metodológico más que en inves
tigar In naturaleza y curso de los acontecimientos. El rol docen
te queda así reducido a cumplir los dictados de los expertos 
alejados ctel contexto del aula, desempeñando tareas instru-

161 



ENSEÑAR COJ\1UMCACIÓN. DILEI'IIA5, DESAFIOS Y POSIBIUDADES j CAPITULO 7 

mentales que producen una división tajante entre planificación 
y ejecución. 7 

Esta tendencia, que implica un modo de intervención peda
gógica, ha llevado a la erosión del trabajo intelectual crítico. 
En lugar de ayudar a los docentes a pensar sobre quiénes son y 
qué deberían hacer en las aulas, cuáles son sus responsabilida
des o cuál es la finalidad de políticas escolares específicas, se 
los entrena para compartir técnicas sobre cómo controlar la 
disciplina estudiantil y cómo organizar la actividad del día lo más 
eficazmente posib:e. Se trata de orientaciones didácticas que 
vuelven rutinaria y uniforme la enseñanza en el aula. El apren
dizaje queda entonces circunscripto a un problema administra
tivo. Estas modalidades de intervención pedagógica olvidan la 
especificidad cultural del alumno y el juicio del docente, quien 
va perdiendo autonomía. 

Esta situación se ha visto agravada en los últimos años con 
el diseño de políticas educati•tas elaboradas a partir del deno
minado Consenso de Washington. 8 A inicios de los años noventa, 
instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial, el Banco !nteramericnno de Desarrollo, la Organiza
ción Mundial de Comercio y el Departamento del Tesoro de Es
tados Unidos diseñaron uno. serie de lineamientos de corte 
neo liberal a part1r de un progmma de ajuste y estabilización, 
inspirados en la crítica al Estado de bienestar, ineficiente, bu
rocrático y centralizado. Tal proyecto económico y político im
plicó la reducción del Estado y In ampliación de la esfera del 
mercado a partir del supuesto de que los sistemas educativos 

?.U;o ar.ói!S!S .;r. pr.jfundirlod d,• esta sítuGción se encuentra desarrollado en CTERA, 
Las ref-ormas !::dur:at;vas ·~·"'o.; países dci Cono Sw·. informe Nucioncl .ilrgentino, f:lu.2· 

na!: Airr>, Lc:bor~:crio d'; Políticos Pública<;, CTERI~. 20•lS. 

8 f,!.-;s ~~-~fe~~r(<·s r: )-'ropu'?St'"!<:' ~::-::c.dr::.: ;.:'Jt' !::-:: r;~-.::;~~~:~.,.~·:s !:·ter!~c.t:··~--~:~nl~~- (iP (:rfdtt(' 

por~: los pa;~e: lat1r.c:ame~-icnn~,, !t15 ::~~ole~ fueron p~rst~ntada~ ':OMO re.-;ptH'<.:to a la 
cr~s!s e~ nuestrQ :e_~16n 

del continente atravesaban unu crisis de eficacia, eficiencia 'J 

productividad. En este sentido, en el campo de la educación, se 
asumía también la idea de que rnayor mercado y menor Estado 
serían la salida a los problemas educativos a partir de la des

centralización y la privatización. 9 Pero sabemos que el mercado 
-aún simbólico- exacerba las desigualdades en el acceso edu
cativo, en la posibilidad de elegir diferentes bienes simbólicos 
y en la formación de competencias educativas y culturales. 
También sabemos que el mercado diseña políticas de corto pla
zo y de fuerte aunque efímero impacto, en contraposición con 
la escuela, que se propone construir políticas a largo plazo que 
tengan en cuenta el gradual proceso de aprendizaje del alum
no. Sus temporalidades se contraponen y sus prioridades son 
disímiles. 

A fines de la década de 1990, el Consenso Post ~~ashington 
elaboraba una serie de modificaciones a los lineamientos es
bozados anteriormente, siendo concientes de que era necesario 
introducir algunos cambios en la orientación del Estado. Se pro
ponía así que el sector estatal deser1peñara un rol "comple
mentario" del mercado, aunque exigiendo su retiro Fuego de 
cumplida su tarea. Sus responsabilidades seguían siendo aco
tados y se confe"Ía ur pape! estratégico ai sector privado y o.! 
denominado ntercer sectcr".IO En materia educativa, se propo
nía que el Estado promovieru la descentralización económico y 

administrativa, fomentara el crecimiento del sector privado en 
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9. Un análisis pormenonzado dr uno serie de documentos referidos o los Consensos de 
WashingtGn y Post ~lashingtQn, puede encontro;se en: Domener.h, Eduardo, ''·El Ban·::o 

fviundio! er: el pnís Uf !a dr.siguaidad políticas y discursos r.eoliberales sobre diversi
dad cultural¡ enucación e•• A.mérice> Lati'lo en: Grímson, AIF>jandro, Cultura y neo!:t•f'
roíisrnc•1 B1Jencs J\irt:s, C~P.CSO~ ?D0-.4 (pp. 6l-g9). 

lC R::~pectu dt::l JcHolrí;UJi_¡!..i' ceí~.'er sector':, nCJs interesa acloror O de en el -t:~;ref"!G 
dei di~efo t irnpif~o11FPfr.fi-):: ric. f)Cd!t ;..-~; f'!·-!!-t•rt,¡e" y "dtJcat¡'v•" ha'n +r._,,·,..j~.., r., ···j·-
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ecC'n6m¡r:os tn ¡";·!f:'.,rro fh~~.., f:nt:Prr~:.~::: F:'lr.-nr,t~ar ejemplos como la Fundu~ión Nobtc 

---v•nc~_·;c.(do el :-~r:.:p~~ ·~!e'<,;-.~· >J :::_.r<~r:~r~j(:,--> TeltfÓniC0 1 entre o~:~n~. 
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el financiamiento y prestación de la educación, asegurara la 
mejora de la "calidad" y "eficiencia" de la educación y gestio
nara procesos de evaluación. En este marco, el Banco Mundial 
proponía que el sector estatal no fuera el único responsable de 
la educación sino que también se asignaba protagonismo a los 
gobiernos locales, la comunidad, las familias, íos individuos y 
el sector privado. Por consiguiente, el rol del Estado sería dar 
educación a sectores sociales con menores posibilidades de ac
ceso a la educación, revitalizando escuelas públicas para alum
nos pobres y corrigiendo las "imperfecciones" del mercado.ll 
La propuesta nuevamente apuntaba a resolver la tensión entre 
Estado, sociedad y mercado a favor de este último. El sector es~ 
total cumpliría el rol de garantizar la "libertad" de mercado. 

Sjn embargo, después de tres décadas de experiencia neo
liberal en Améri.ca Latina y el Caribe, la misma nos muestra que 
sus propuestas han exacerbado las desigualdades económicas 
y simbólicas. Pero a pesar de la crisis del modelo neoliberal; es 
difícil hablar actualmente de un modelo que lo haya sustituido. 
Es en esta realidad en la que los docentes desempeñamos nues
tra tarea. Por ello la importancia de concebirnos como intelec
tuales transformadores. justamente el Faro Mundial Educativo 
(Porto Alegre, 2003) surge en momentos en que las agencias de 
Naciones Unidas y orgonis.rhos internacionales de crédito como 
el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y el Fon~ 
do Monetario lnternaciontil son fuertemente cuestionados. 

El Foro Mundial Edu~ativo de Porto Alegre afirma la impor
tancia de la educación pública, convoca a una educación 
emancipatoria y sugiere alternativas críticas para demostrar 
que es posible construir otra propuesta, lejos de aquellas de ca
rácter tecnocrático.l2 De esta manera, la posibilidad de que ios 

11. Domenech, Eduardo, op. cit. 
12. Ibídem. 

docentes nos asumamos como intelectuales implica contextua
lizar histórica y socialmente nuestro trabajo, otorgando senti
do a los contenidos y métodos, luchando por mejorar nuestras 
condiciones de trabajo, sustituyendo el discurso de la eficien
cia por un análisis crítico de los condicionamientos de la vida 
escolar. Los docentes, como intelectuales, debemos desarrollar 
una función pedagógica y política que nos permita preguntar
nos acerca de lo que es fundamental enseñar, cómo se juzga el 
propósito y la naturaleza de la educación y cómo se visualiza el 
rol de la escuela en la sociedad. 

Todos los hombres son intelectuales pero no todos desem
peñan en la sociedad tal función. Antonio GramscP 3 plantea 
que la definición.de intelectual debe concebirse en el marco de 
las relaciones sociales. Si bien no ex.isten aquellos que no sean 
intelectuales ya que todos tenemos la capacidad de preguntar
nos por nuestras condiciones de existencia, el docente ocupa 
un lugar estratégico como intelectual en el conjunto ~e las re
io.ciones so.cia!es. Dicha perspectiva nos permite plantear que 
e! docente/intelectual anticipa una concepción de mundo, hace 

" . conciente su conducta moral y contribuye a -sostener y modifi-
car esa visión de mundo, es deci_r, puede suscitar nuevos modos 
de pensar. 

Es necesario señalar el lugar contradictorio y conflictivo 
que ocupan los intelectuales transformadores en la enseñanza. 
Por un lado, forman parte de una escuela que fue concebida 
históricamente con el fin de reproducir !a cultura dominante y 
legítima. Pero por otro lado, son capaces de fomentar un dis
curso alternativo y prácticas sedales críticas. De esta manera, 
el aula implica un espacio de disputa, de lucha y de problema
tización del poder. Un lugar que, aun con sus c:ondicionamien-· 
tos, brinda la posibilidad de articular teoría y práctica, de 
realizar un trabajo conjunto con otros docentes para evitar el 
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13. Grdmsci., Antonio, "Todos los hombres son intelectuales" en: La alternativa peda
gógica, 14éxico, Fonramura, 1995 (pp. 53-54). 
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aislamiento, de dar lugar a. voces que disputen lo hegemónico, 

de construir un proyecto emancipatorio en el que confluyan los 
intereses docentes y estudiantiles. Esto significa concebir al 
alumno como agente crítico que dé conten1do al conocimiento, 
como un sujeto con voz y capacidad crítica. En el terreno de la 
comunicación, por ejemplo, significa brindar importancia a la se
lección y jerarquización de la ínformación que proviene de los 
medios y las nuevas tecnologías, la cual es presentada de ma
nera indiscriminada y en forma de "mosaico", otorgándole sen
tido y contextualizándola, dando relevancia a la capacidad de 
argumentación y a la recuperación de la comunicación en tér
minos históricos. 

Conclusi~nes: La práctica decente como proyecto 
de intervención intelectual político-pedagógico 

Hemos señalado ciertas dificultades y desafíos con los que 
se encuentra el docente en comunicación: el problema del co
nocimiento panorámico, !a necesidad de diferenciar el conoci
miento CiJtidianc dei conocimiento científico, la exigencia de 
jerarq~.:.ización de temas y problemas, la importancia de la ar
gumentación, la necesidad de recuperación de los conceptos en 
términos relacionales e históricos. Todos estos dilemas son 
planteados desde la mirada de que la práctica docente es un 
proyecto de intervención intelectual político-pedagógico. 

Como dijimos, en la docencia en comunicación sigue siendo 
l.!n desafío !a manera en que aquellos saberes de la vida coti
diana se incorporan en el aula de manera significativa y con
textualizada que p;::rr:;ítn ro1nper con el "sentido común" y 

g>:r:zror conocirmento. Htnry s·roux y Peto 1-":c Larvr¡lé se plan-

tean qué deben hacer los educodores radicales, y nosotros nos 
-'an·~"''"nn•)S q"'" rlohPr• hr:r"'r lo~ educadores radicales con los }JI lt..\.,..U \ , y..,""'..__,.._.. • ......... - • ... 

medios y la problemática de la comunicación. Creemos que una 
taren importante consiste en Gnallzar !os procesos por los cua
les sé producen y di-Funden los mensajes, identificando su len
guaje y procesos de producción y significación. Asimismo, 
estudiar temáticas vinculadas con la naturaleza del poder, la 
ideología y la cultura como dimensiones constitutivas de lo so
cial, constituyen cuestiones fundamentales para nuestro cam-

po de conocimiento y enseñanza. . . . . 
Retomando aquella imagen inicial de la publtctctad que 

expresaba la "competencia11 entre medios y escuela, es impor
tante destacar algunas cuestiones vinculadas con nuestro 
campo y que siguen siendo habilidudes posib1es de adquirir 
fundamentalmente en la vida escolar: la capacidad de argu
mentar a partir del conocimiento de herramientas de la retó
rica, la identificación de diferentes géneros argumentativos, 
el reconocimiento de la lógica del discurso persuasivo·; la je

rarquización de aquella información denominada "mosaico" 
-en referencia a aquella que; proveniente de los medios, se pre
senta de manera descontextualiznda-·, ia capacidad de justifi
car y fundamentar afiímaciones y' planteas, el conocimiento de 
¡0 forma en que se lleva adelante la transposición de géneros, la 
identificación de elementos que componen la retórica de la imu
g~n, la problematización acerco de in comunicación alternati
va: como un proyecto que disputa el espacio a los medios 
hegemónicos y su agenda, el análisis de las políticas culturales 
como proyectos de intervención llevados adelante por la e! Es

tado, las emr~esns o !os sectore:; organizados de la sociedad, 
• '.-1 l 1 

eí diseño de proyectos c;.¡ltu:·a!es a!ternattvos, la capc.cluaa ae 
analizar histónco.rrt,:nte fi iuga .. qt,e ncupon ios diferentes nc·· 
tr)res e :nstltuucnt:s en ia!' re!ac:ones de poder y !u identif¡cu

cil:;r: ie ~~,~ t'C~i-:.rli;·;0!·,r!¡nit-:~' :):; ;¡lc/·(:!·iolas dt= ios sujetos en 
¡.._.. ....... , ... er:.:n~~--·,ros en1·rt~ ;a·.:. oue-::t,(_,¡-¡r-<. ~·:-IClS ieleVQnteS. ¡QICS CQ-· 

~;;,;,1:~:;¡11 J~~~LlL~ri~,n ,;,~ter ;,~:.,~~·!''":!o horn de übordo:· el wrd-
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culum escolar. Sin embargo, no son habil!dades que los medios y 
las nuevas tecnologías fomentan. 

En co~sonancia con el planteo que realiza Beatriz Sarlo,lS 
la escuela podría beneficiarse y aumentar su eficiencia reutili
zando las destrezas que los alumnos aprendieron de los medios. 
Aún asf deberfamos pensar si tales destrezas y saberes son su
ficientes para considerarlos herramientas decisivas en la ad
quisición de otros saberes y destrezas vinculados a la palabra, 
al razonamiento lógico y matemático abstracto, al discurso lin
güfstico y la argumentación. Es importante destacar entonces, 
que aun con todo lo que los medios posibilitan, sigue siendo la 
escuela el lugar privilegiado en la formación de competencias 
culturales y educativas. 

Como hemos sugerido, el aula es un espacio de lucha y de 
disputa, un espacio donde convive una heterogeneidad de dis
cursos. En ese ámbito contradictorio y conflictivo, el docente 
desarrolla su práctica con la posibilidad no sólo de reproducir 
aquello que proviene de la cultura legítima sino con la capaci
dad de asumirse como Íntelectual para llevar adelante un pro
yecto de intervención que de lugar a la posibilidad de producir 
discursos alternativos y prácticas contraculturales. Retoman
do el planteo de Gramsci, el docente como intelectu~l lleva 
consigo cierto "pesimismo" en el análisis de sus condiciona
mientos estructurales y materiales pero a su vez, un gran "op
timismo de la voluntad", dado a partir de la posibilidad de 
construcción de un espacio diferente de aquel que sólo repro
duce lo que viene dado y que nos dice que lo realidad "es así" y 
no es posible su transformación. 

Como docentes del área, es fundamental comprender la 
programación como una forma de política cultural que nos de-

15. Sarlo, Beatriz. "Culturas populare; viejas y nuevas" en: Escenas de la vida post
moderna, Buenos Aires, Seix Barra!, 21106 (pp. 105-130). 

fine como intelectuales. Por lo tanto, nuestra tarea es desarro
llar un programa de estudios que comprenda la complejidad 
de la práctica educativa, conciba el currículum como proyecto de 
intervención pedagógica y reconozca el rol de los docentes 
como intelectuales, es decir, como sujetos que intervenimos 
para transformar nuestra realidad social, cultural, política e 
histórica. 
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